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Kim Kardashian 
rompe el silencio
n A través de sus redes sociales, 
Kim Kardashian, ex pareja de West 
ha mostrado su apoyo a la comuni-
dad judía. “El discurso de odio nunca 
está bien ni es excusable. Me uno a 
la comunidad judía y pido que la te-
rrible violencia y la odiosa retórica ha-
cia ellos lleguen a su fin de inmediato”, 
compartió en Twitter.

Anteriormente, una fuente cercana 
a la fundadora de SKIMS había revela-
do a HollywoodLife que Kim no estaba 
feliz con el comportamiento reciente 
de Ye. “Se ha esforzado mucho para 
que las acciones recientes de Kanye 
no la afecten, pero ha sido muy difícil”, 

dijo la fuente.
“Ella no está de acuerdo con sus ac-

ciones recientes y no está de acuerdo 
con los comentarios que él ha dicho 
sobre su familia. Ella no está alineada 
con sus puntos de vista políticos, y 
solo quiere que mantenga su nombre 
fuera de su boca en este momento”, 
agregó el informante.

z La ex Mecano presentará su tour 
Volver en la CDMX.

El rapero pierde 
ahora a sus mánagers
y su documental
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Las consecuencias a raíz de los 
polémicos comentarios supues-
tamente antisemitas de Kanye 

“Ye” West, parecen no tener fin. 
Una de estas, es que el cantan-
te terminó su contrato con sus 
mánagers en CAA.

La terminación de la rela-
ción de West con su agencia de 
publicidad se produce después 
de que varias estrellas de Ho-
llywood, la industria de la mo-
da y políticos empezaran a boi-
cotear al rapero. Otras agencias 
que trabajaban con él, como 
WME y UTA, también decidie-
ron alejarse del artista.

West había sido cliente de 
CAA desde 2016, después de 
dejar brevemente la agencia du-
rante un año en 2015 para traba-
jar con UTA.

A principios de este mes, Kan-
ye West generó críticas y seña-
lamientos por hacer varios 
comentarios supuestamente ra-
cistas sobre el pueblo judío.

Entre otras cosas, los comen-
tarios del rapero provocaron la 
restricción de su cuenta de Ins-
tagram y la eliminación de sus 
publicaciones antisemitas. Del 
mismo modo, sus mensajes de 
Twitter también fueron bloquea-
dos debido a una violación de 
las políticas de la plataforma.

Esta polémica llega poco des-
pués de las controvertidas cami-
setas con la leyenda “White Li-
ves Matter”, que usó West en la 
Semana de la Moda de París a 
principios de este mes.

BOICOT CONTRA WEST POR CRÍTICAS ANTISEMITAS

Por racista 
se queda solo

z Caro le están costando al rapero sus comentarios.

z Jordan participaba en la serie American Horror History.

z Bisogno sostiene una relación con 
un hombre más joven.

Exhiben pancartas

Recibe el apoyo de
grupos antisemitas
CDMX.- Este fin de semana aparecieron varias pancartas en una 
concurrida autopista de Los Ángeles  que decía: “Kanye tiene ra-
zón sobre los judíos”, incluso, se captaron a varias personas el bra-
zo derecho levantado, haciendo alusión al saludo nazi, por enci-
ma de los carteles.

De acuerdo con medios locales, el grupo responsable de la 
aparición de las mantas sería la Liga de Defensa Goyim, una red 
de conspiración y antisemitas extremos, según la ADL (Liga An-
ti-Difamación).

La fotografía de este hecho la compartió la candidata a alcalde 
de Los Ángeles, Karen Bass quien declaró: “Éste es exactamente 
el tipo de odio que no toleraré como alcalde. Eliminaremos agresi-
vamente el antisemitismo, no tiene lugar en nuestra ciudad y nun-
ca lo tendrá”.

n (Agencia Reforma)

Ya no será 
defendido por 
Camille Vasquez
n Este fin de semana trascendió que 
Kanye West contrató los servicios de 
la abogada Camille Vasquez, quien se 
hizo famosa durante el juicio que el 
actor Johnny Depp enfrentó con su 
ex esposa Amber Heard.

No obstante, en las últimas horas 
se informó que la prestigiada defen-
sora legal no aceptó la conducta del 
rapero y rompió los lazos profesiona-
les con él.
(Con información de El Clarín)

“Las acciones de West animan 
a otros a amplificar sus viles 
creencias”, señaló Jeremy Zim-
mer, CEO de UTA en una carta 
abierta dentro de su empresa, 
retomada por The Hollywood 
Reporter. “No podemos apoyar 
el discurso de odio, la intoleran-
cia o el antisemitismo. Por favor, 
apoyen el boicot a Kanye West”.

En una columna para Finan-

cial Times la semana pasada, el 
magnate de WME, Ari Emanuel, 
dijo que “aquellos que conti-
núan haciendo negocios con 
West están dando una platafor-
ma a su odio equivocado”.

Este mismo lunes trascendió 
también que MRC, la producto-
ra de cine y televisión que iba a 
distribuir el documental de Kan-
ye West, anunció que ya no tra-

bajaría más con él.
“No podemos admitir nin-

gún contenido que amplifique 
su plataforma de odio. El silen-
cio de los líderes y corporacio-

nes cuando se trata de Kanye o 
del antisemitismo en general es 
desalentador, pero no sorpren-
dente”, señaló la compañía en 
un comunicado.
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El actor y comediante Leslie Jor-
dan murió a sus 67 años tras 
un accidente automovilístico 
registrado en las calles de Ho-
llywood.

Este lunes, el portal TMZ re-
portó el fallecimiento de la es-
trella de American Horror His-
tory, quien se sospecha habría 

fallecido por una urgencia mé-
dica luego del choque de su au-
to contra un edificio.

Según información de NME 
y Variety, el también escritor 
murió en la mañana de este 
lunes, por lo que la noticia sor-
prendió al gremio del cine y la 
televisión.

Leslie Jordan forjó su trayec-
toria en el mundo del entreteni-
miento por sus participaciones 

en cintas como Frankeinstein 
Enamorado, Madhouse y El No-
vio Ideal.

Además de sus participacio-
nes en series como Sabrina, la 
Bruja Adolescente, Sordid Lives, 
American Horror History, Will y 
Grace y Call Me Kat.

En 1998, el comediante fue 
acreedor a un premio Emmy 
por su actuación en la serie Wi-
ll & Grace.

Adiós a Leslie Jordan

Muere comediante en accidente
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Daniel Bisogno se sometió a 
un tratamiento estético a sus 
49 años, con la expectativa de 
lucir “de 16 años” y si bien, vol-
ver a lucir como un adolescen-
te es una imposibilidad, el con-

ductor de “Ventaneado” luce un 
rostro mucho más rejuveneci-
do y hasta una nariz respin-
gada, sin la necesidad de pa-
sar por el quirófano y el bisturí, 
pues su nuevo aspecto fue po-
sible con tan sólo algunas in-
yecciones.

El comunicador sorprendió 

Se sometió Bisogno a
rejuvenecimiento facial

en redes sociales, luego de que 
compartiera el procedimien-
to al que fue sometido para lu-
cir más joven: “Queremos ver-
nos de 16 años, o sea dos años 
más jóvenes de lo que somos…”, 
bromeó.

Bisogno acudió a la clínica 
Asthetic Rejuvenation Medical 
Center del doctor Gabriel Ca-
brera Narváez, experto en me-
dicina estética, que se denomi-
na así mismo como “el dueño 
de la belleza en México”, para 
atravesar el método conocido 
como “rejuvenecimiento de al-
to impacto”.

REFORMA
Zócalo / Cdmx

Los años de experiencia que tiene 
Ana Torroja sobre los escenarios 
la han hecho ser muy transpa-
rente, por lo que si en un con-
cierto le piden una rola que no 
se sabe, la busca en su celular y la 
canta o pide que la acompañen. 

La ex vocalista de Mecano, 
quien presentará su Tour Volver 
este 4 de noviembre en La Ma-
raka, en la CDMX, admitió que 
en el momento a capella donde 
sus seguidores le piden algunas 
piezas, las cuales luego no recuer-
da por completo. 

“Hay un fragmento que es ‘a la 
carta’, y las cantamos, y hacemos 

Canta Ana 
Torroja ¡a 
la carta! 

trocitos de lo que nos piden. Las 
que llevo cantando toda la vida, 
me las sé, pero hay unas que no 
he cantado en años, o nunca. 

“Eso sucedió con una chica en 
Miami, quien me pidió ‘La Má-
quina de Vapor’. Tuve que tirar 
del celular, la canté y bueno, le 
pongo el micrófono y me la can-
ta la chica”, relató Ana en enlace 
telefónico. 

Confiada en que en lugares 
pequeños hay una atmósfera de 
intimidad incomparable, la intér-
prete de “Como Sueñan las Sire-
nas” adelantó que ofrecerá un re-
cital completo. 


